
Prestamo de coches para Tu mascota
Sillas de Ruedas & Mesa de Ping Pong

CENTRO SUBA
A L  A L C A N C E  D E  T O D O S

Servicios

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA EL PRÉSTAMO DE 
ELEMENTOS EN EL CENTRO COMERCIAL CENTRO SUBA P.H

Con el fin de brindar espacios de entretenimiento y comodidad para los visitantes del Centro Comercial, los clientes 
podrán hacer uso de la mesa de ping pong, sillas de ruedas para personas con movilidad reducida de cualquier edad 
con un peso máximo de 100Kg, coches para mascotas “gatos y/o perro” de todo tipo de raza; la modalidad de alquiler 
dependerá del peso de la mascota así:

CONDICIONES GENERALES

Para solicitar el préstamo de la mesa de ping pong, sillas de ruedas para personas con movilidad reducida y coches 
para mascotas, el horario será: de domingo a domingo de 10:00am a 1:00pm o de 2:00pm a 7:00pm, dónde:

• Se deberá hacer la solicitud en el punto de información ubicado en el 2do piso, presentando el documento de 
identidad original, a su vez el auxiliar de servicio al cliente entregará a cambio una ficha debidamente numerada.
• El servicio es intransferible, por tal razón se recibirá el documento original del titular del documento de identidad.
• El usuario deberá entregar la ficha previamente entregada por el auxiliar del punto de información y realizar la 
devolución del elemento a más tardar a las 6:30pm.
• La tarjeta suministrada por el auxiliar de servicio al cliente en el punto de información no es transferible y debe 
ser devuelta al terminar el uso del elemento solicitado en prefectas condiciones.
• En caso de pérdida o avería de la tarjeta entregada, el usuario deberá pagar la suma de $10.000 pesos.
• Los elementos dados en préstamo (sillas de ruedas, coches para mascotas) podrán ser usados por un máximo de 
dos horas a partir de la entrega de la ficha, en el caso de la mesa de ping pong, por un máximo de una hora.
• Se recuerda que el uso del coche y las sillas de ruedas es restringido, para que otras personas hagan uso del 
servicio, si se excede en los tiempos se deberá cancelar la suma de $20.000 pesos.
• El cliente se debe ajustar a los horarios de préstamo Cuando se efectúe la devolución de los elementos el auxiliar 
de servicio al cliente realizara la valoración correspondiente verificando que se encuentre sin daños mecánicos ni 
físicos, de encontrarse alguna novedad los ajustes y/o arreglos los costos serán asumidos por el cliente que está 
haciendo uso del servicio.
• El uso de las sillas de ruedas, los coches para mascotas e implementos deportivos de la mesa de ping pong 
entregados al cliente en calidad de préstamo serán de uso exclusivo en la parte interna del Centro Comercial.

 

PESO MAX TIPO DE COCHE 
35Kg GRANDE 
20Kg PEQUEÑO 

 

www.centrosuba.com


